
“Las carreteras nuestra pasión, la carga nuestra obsesión.” 



La Empresa 

Empresa dedicada al autotransporte de carga. 
•Fundada en 2007 en Colima, Colima, México. 
•Consolidada con prestigio de estándares altos de calidad y 
profesionalismo. 
 
Cumplimiento del 100% en tiempos de entrega e indicadores de seguridad.  
•Cero accidentes. 
•Equipos de transporte recientes. 
•Planeación estratégica basada en la globalización y carga intermodal 
incremental en México.  
 
Miembro de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) 
Miembro de la Unión Transportista de Carga de Manzanillo A.C. (UTCMAC) 



La Empresa 

Misión 
 
Satisfacer las necesidades de autotransporte de carga nacionales, 
transportando la misma con la óptima eficiencia, rapidez y seguridad; 
minimizando costos y maximizando utilidades para mantener un constante 
crecimiento de la empresa. 
 
Visión 
 
Ser la empresa de transporte líder en la entidad mediante la preferencia y 
satisfacción plena de los clientes, crecimiento de nuestro personal y cuidado 
del entorno. 
 
 



La Empresa 

Historia 
 

Ante la detección de la necesidad de un servicio de transporte de carga formal y con calidad, 
Transportes y Trailers de Colima S.A.de C.V. (Tracolsa) nace en Octubre de 2007 en la ciudad 
de Colima, Colima, México, pero operando principalmente en la ciudad de Manzanillo, Colima. 

 

Nacida a comienzos de la peor crisis económica de las últimas décadas, Tracolsa tomó acciones 
para sortear la turbulencia económica mundial que se tradujo en un decremento de 25% en el 
movimiento de contenedores en el puerto de Manzanillo.  

 

Aunque la empresa inició dedicándose exclusivamente al transporte de carga en contenedores, 
hoy en día da servicio de carga en cualquier tipo de remolque, chasis, caja seca, caja 
refrigerada, plataforma, etc. además de contar con licencia para el transporte de materiales 
peligrosos. Esta diversificación en los servicios, permitió a la empresa no sólo permanecer en la 
industria, sino mantener un ritmo de crecimiento constante que hoy se mantiene. 

 

 



Servicios 

Autotransporte de carga en sus diferentes variantes: 
 
•Mercancía de importación o exportación en contenedores 40/20 pies. 

Contenedores Dry Van (DV) - High Cube (HC) - Flatrack (FR) - Open Top (OT) - Reefer (RF) 

•Materiales peligrosos. 
•Productos refrigerados. 
•Maquinaria y equipo (camas bajas). 
•Producto en cajas secas.  
. 
Seguros 
•Cobertura de Responsabilidad Civil. 
•Cobertura Daño Ecológico. 
 
Convenios con otras empresas de transporte, que nos permite ofrecer 
servicio door to door tanto en México, como USA y Canadá. 



Equipo 

Tracto camiones Modelo 9400 ISX 450 Marca 
International 
•Motor Cummins ISX de 450 H.P. 
•Transmisión Fuller con doble Overdrive de 18 
velocidades. 
•Eje delantero de 14,000 LBS. 
•Eje trasero de 46,000 LBS. 
•Suspensión delantera con muelles parabólicas. 
•Suspensión trasera neumática. 
 
Rastreo satelital 
 
Chasises Porta Contenedor y Plataformas Planas 
•40/20 pies. 
•Suspensión neumática. 
Dollies con suspensión neumática 
Estricto programa de mantenimiento preventivo de 
unidades y equipo 



Clientes 

Hemos transportado mercancía para: 



Contacto 

Datos de la empresa: 
•Razón social: Transportes y Trailers de Colima S.A de C.V. 
•R.F.C. : TTC070824-P83 
 
Domicilio :  
Ave. teniente Azueta #17 int. 6 
Col. Burócrata San Pedrito  
Manzanillo, Colima. México.  
C.P. 28250 
 
Teléfonos: 
Fijo: (314) 3325355 
Móvil: 01 (312) 1391259 
Radio Nextel: 62*13*40767 
Fax : (314) 3325355 
 
Contacto:  
Email: contacto@tracolsa.com 
Página Web: www.tracolsa.com  
 

mailto:contacto@tracolsa.com
http://www.tracolsa.com/

